
Fluorización del agua en Euskadi. 
Un poco de historia...y un mucho de concienciación sobre esta historia. 

 
De niño escuchaba a mi madre decir: Nunca la humanidad conocerá mayor avance de progreso 
que, tener agua corriente en casa. A finales de la primera mitad del siglo pasado ya alucinábamos 
con la magia del «manantial» tras la pared de la cocina de la casa al ver fluir agua desde un tubo 
metido en ella. 
 
La desconfianza en la calidad del agua del grifo, hace que seamos el tercer país europeo 
consumidor de agua «muerta» y séptimo del mundo. Un problema asociado es que, el consumo 
de 132 litros persona/año, supone 1.500 botellas plástico cada segundo, es decir 50 millones de 
envases de plástico al año. Un tercer problema derivado de los dos primeros, es en su vertiente 
ecológica que, para producir una botella de plástico de 1/2 litro se gastan 3 litros de agua, y en la 
económica que, por un litro de agua envasada pagamos de 400 a 1.000 veces más que la del 
grifo... siendo fácil y francamente mejorable. 
 
En Euskadi, además del ecológico y económico, tenemos un problema añadido, y es el de la 
fluorización de nuestra agua del grifo. Hemos quedado como único territorio europeo y junto con 
algunos estados de EEUU, los dos únicos del mundo occidental, que además de seguir usando 
derivados del cloro (tóxicos e irritantes) como agente potabilizador, aún añaden flúor a nuestra 
agua. 
 
Hasta la primera mitad del siglo pasado la fluoración era una práctica de uso exclusivamente 
industrial, pero en la segunda mitad y debido a su uso en humanos, por su indudable 
neurotoxicidad incluso en dosis bajas, se mantiene vivo el debate hasta hoy por sus afecciones 
físicas y neurotóxicas en la salud. 
 
El consumo de agua del grifo se da en familias de bajo poder económico y-o personas con 
sensibilidad ecológica y amantes de la economía circular, pues la envasada supone un plus de 
gasto, agresión medioambiental al generar mucho residuo no degradable y enorme huella de 
carbono en producción y transporte. 
 
Es injusto que, personas sensibilizadas por ahorrar esa huella medioambiental, al tomarla del 
grifo, podríamos pagar en salud personal, ya que el flúor artificial que de manera obligada los 
vascos ingerimos en nuestra agua, (por razones de “salud” impuesta por el Gobierno vasco desde 
1.989), produciría fluorosis y neurotoxicidad por acumulación, siendo la razón por la que países 
europeos que se unieron a esa campaña de interés industrial iniciada en EEUU y todos los países 
anglosajones en 1.945, desde los años 80 la han ido abandonando. 
 
Hoy prohíben su uso, siendo Bélgica muy restrictiva al prohibir también en chicles, pastas 
dentífricas y medicamentos y próximamente en envases de pizzas y comidas rápidas, igual que 
Israel en 2.014. Euskadi impone “salud” a través de un producto indispensable y el de mayor 
consumo, con “justificación” de prevención contra las caries. Mayor cinismo no cabe cuando 
promueven el consumo de azúcar a través de yogures, bebidas y productos de consumo infantil y 
juvenil ¿qué se esconde detrás de esta práctica del Gobierno vasco? 
Según Ian E. Stephen, especialista investigador en las implicaciones del flúor para la salud, durante 
el mandato de Margareth Thatcher se triplicaron los presupuestos para la fluoración del agua en 
Irlanda del norte (hoy prohibida). Según él y muchos otros autores, experimentaron con el 
fluoruro los nazis como método de domesticación de la voluntad de los prisioneros. Hoy con 
naturalidad, en psicofármacos antidepresivos, hipnóticos y ansiolíticos y en forma de gas 
neurotóxico en el campo militar. Al margen de las razones en su día, hoy ¿por qué se sigue 
añadiendo fluoruro al agua del grifo en Euskadi?   



 
Esta medicación compulsiva es un atentado al derecho internacional recogido en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y Biomedicina, que en la normativa referida a la salud global de la 
ciudadanía dice: “Una intervención en el ámbito de la Sanidad sólo podrá efectuarse después de 
que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. Dicha persona deberá 
haber recibido previamente una información adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la 
intervención, así como de sus riesgos y consecuencias”. 
 
En la actual coyuntura del Covid-19, además de por imposición de mascarilla, y posible 
obligatoriedad de vacunación global a nuestros niños, el Gobierno vasco, será el único gobierno 
autónomo del estado español, en imponer “salud” de manera sistémica en tres cuestiones 
básicas...ante el silencio cómplice de la comunidad médico-científica, docente-universitaria y 
política-sindical. 
 
Según el Premio Nóbel-2.000 de Medicina Robert Carlton: “La fluoración de aguas es el mayor 
fraude científico del siglo que acaba”. Estudios científicos llevados a cabo en Japón, dedujeron que 
no fue la radiación sino el fluoruro de aquellas bombas, el principal agente mortal y mutágeno. 
 
“En una sociedad donde los productos conteniendo asbesto, plomo, berilio y muchos otros 
carcinógenos han sido retirados del mercado, es sorprendente que el fluoruro sea aceptado tan a 
fondo y ciegamente. Parece absurdo que estemos dispuestos a pagar a la industria química para 
que desechen sus residuos tóxicos y que los agreguen a nuestro suministro de agua”. 
 
“Aquellos que manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen un gobierno invisible 
que es el verdadero poder gobernante de nuestro país … nuestras mentes son moldeadas, nuestros 
gustos formados, nuestras ideas sugeridas, en gran medida por hombres de los que nunca hemos 
oído hablar” (Bernays, 1991). Denuncia válida para la mayoría de países occidentales de la época 
que hoy ya lo prohíben. 

 
¿A qué interés o al de quién obedece esta práctica insalubre del Gobierno vasco, cuando en 
Europa el 97% la rechaza incluido el resto de España siendo los últimos Galicia y Andalucía? No 
sirve que digan que las dosis de fluoruro utilizadas están muy por debajo del umbral de toxicidad, 
pues para la Dra. P. Mullenix en su día directora de toxicología del Centro Dental Forshyth en 
Boston: “El fluoruro es una poderosa toxina del sistema nervioso central (SNC) acumulativa en el 
tejido cerebral incluso en dosis muy bajas, haciendo disminuir el coeficiente intelectual en niños”… 
ni sospecho que sea esta la razón. 


